
09 – ESTO ES SUFICIENTE 
Xue Ying se levantó y observó todo lo que sucedía en la distancia, comenzando a sentirse preocupado en su 
corazón. 

¿Quién era ese? 

¡Ese misterioso hombre con armadura carmesí tenía un poder de combate tan impactante que podía reprimir al Gran 
Anciano del Palacio de la Deidad del Mar incluso en el océano! Con esa fuerza, debería ser claramente conocido por 
todos como el experto número uno bajo los cielos. Cualquier experto ordinario de la Facción Demoníaca no contaría 
mucho, pero este experto era considerado "el experto número uno bajo los cielos", que era suficiente para causar 
preocupación. Sin embargo, lo que más temía Xue Ying... ¡era que nunca antes había oído hablar de un experto 
semejante! 

¿Qué planean exactamente la Facción Demoníaca y el Palacio de los Hechiceros escondiendo a un experto así todo 
este tiempo? ¡No solo eso, incluso han cultivado un Avatar de la Deidad! Xue Ying frunció el ceño. ¿Es este hombre 
con armadura carmesí alguien a quien reconocería del Clan Xia? Pero solo hay 17 semidioses en total, excluyendo 
los del Templo del Dios Tierra y la Taberna Matanza. Los que participaron en la operación sumaron hasta 11 
personas, e incluso si incluimos a Jefe de Palacio Chen y el expuesto Xi Yun, el total solo asciende a 13... En cuanto 
a los cuatro semidioses restantes, sus poderes de combate son bastante comunes. 

Los semidioses restantes podían contarse con los dedos de una mano, y no importaba cómo lo mirara Xue Ying, 
ninguno de ellos se parecía a este hombre misterioso con armadura carmesí. 

¿Sería mejor si lo consideráramos un experto desconocido? Xue Ying frunció el ceño. ¿Podría ser un genio cultivado 
por la Facción Demoníaca desde el momento en que todavía era un mortal? 

Una tormenta se acerca. Hmph. En cualquier caso, ¡una serpiente siempre morirá si se golpea siete pulgadas debajo 
de su cabeza! La mayor amenaza para mi Clan Xia debería ser ese Avatar de la Deidad en la Facción 
Demoníaca. Mientras nos deshagamos del cuerpo físico y nos hagamos con los tesoros en su cuartel general, un 
solo experto no podrá causar olas demasiado grandes, pensó Xue Ying. 

De repente- 

"¡Xue Ying!", Transmitió el Jefe de Palacio Chen. 

"Jefe de Palacio Chen", respondió Xue Ying. 

"¿Sigues pensando en esa misteriosa figura? Jaja. No te preocupes demasiado Al menos no es uno de los 
semidioses más fuertes de nuestro Clan Xia, así que mientras reunamos a todos nuestros Semidioses, ¡nadie puede 
asustarnos!", dijo el Jefe de Palacio Chen con confianza. "Solo déjenos manejar el asunto de su identidad, no lo 
pienses demasiado. Además, deberías venir ahora mismo. Esta enorme victoria hizo a todos nuestros Semidioses 
extremadamente felices". 

"Está bien, me dirigiré de inmediato", respondió Xue Ying. 

Después de eso... Xue Ying, que estaba parado en lo alto de una pequeña colina en una isla, dejó escapar un 
profundo suspiro mientras miraba hacia el vasto océano. 

En cualquier caso, la amenaza de los Generales Demoníacos podría considerarse básicamente resuelta. Los únicos 
demonios que quedaban eran los débiles, molestos que no planteaban demasiado problema. ¡Tan pronto como 
fueron descubiertos, serían asesinados fácilmente! En cuanto al único superviviente, Ralph, todavía era un General 
Demoníaco. En el momento en que se atreviera a mostrarse, ¡el Clan Xia inmediatamente comenzaría un ataque 
completo contra él! La parte problemática de la situación anterior habían sido los cinco Generales Demoníacos que 
se comunicaban a distancia, trabajando juntos y dificultando que el Clan Xia se deshiciera de ellos. 

Esta vez, Xue Ying los había descubierto desde el principio e informado a los Semidioses, lo que les dio tiempo 
suficiente para los preparativos. Luego podrían rodear y atacar a los generales mientras apuntan a sus 
debilidades. ¡De esta manera, tenían cierto grado de certeza para el éxito! 



De lo contrario, de acuerdo con la historia del Clan Xia, habrían pagado un precio enorme por tal oportunidad de 
rodearlos y atacarlos. En esa situación, cientos de millones de mortales terminarían muriendo, e incluso las muertes 
de Semidioses no se evitarían. 

Al menos finalmente hemos resuelto este gran desastre. Xue Ying se sintió realizado. Aunque no había participado 
en las batallas, fue él quien la había desencadenado en primer lugar. Tomando prestada la habilidad de su Verdadero 
Significado del Espejismo, había pasado un total de seis años realizando reconocimientos en más de la mitad de todo 
el Mundo del Clan Xia antes de encontrar finalmente las posiciones de los cinco Generales Demoníacos. 

...... 

En un lugar subterráneo debajo del Palacio Infernal. 

" Hou ~ ¡humanos, malditos humanos! Si se atreven, ven a luchar conmigo de uno en uno". Una forma de vida 
masiva estaba allí, con las manos y los pies encadenados. Naturalmente, esta forma de vida era el Demonio Montaña 
de 1000 metros de altura. Sus cuatro extremidades estaban siendo fuertemente restringidas por varios sellos que 
formaban matrices que ingresaban a su cuerpo y bloqueaban por completo su alma. El Demonio Montaña no podría 
usar una sola hebra de Energía del Mundo. 

"¡Jaja, ¡este Demonio Montaña está en tan mal estado, pero todavía está clamando!". Un grupo de Semidioses del 
Clan Xia lo miraba desde el costado mientras charlaban y se reían entre ellos. Mientras vinieron aquí para celebrar, 
sus verdaderos cuerpos permanecieron estacionados en sus respectivos territorios. La mayoría de los que vinieron 
aquí, incluido Xue Ying que se apresuró a llegar, eran avatares Qi. 

Su verdadero cuerpo ya había sido traído por el protector blindado verde, y el Hombre de oro había reemplazado su 
Avatar Qi para seguir observando a la Facción Demoníaca. 

Xue Ying estaba sentado a un lado, bebiendo vino de frutas y charlando con Chao Qing a su lado. Al mismo tiempo, 
lanzó una mirada hacia uno de los semidioses a lo lejos: Xi Yun. Este Sumo Sacerdote de la Facción Demoníaca es 
todo un maestro del disfraz. Han pasado tantos años y aún no ha revelado ninguna brecha en su comportamiento. 

El Avatar Qi de Xi Yun también había llegado. Bajo sus cejas escarlatas había un par de ojos llenos de fría 
intención. "Por el bien de matar a estos Generales Demoníacos, tantos mortales se han visto afectados. Nunca 
debemos permitirle que muera pacíficamente. Ciertamente, deberíamos hacer un uso completo de él, diseccionarlo y 
hacer una investigación completa de su cuerpo". 

"De hecho, ha afectado a muchos mortales". Señora de la Ciudad Bu también frunció el ceño antes de asentir 
ligeramente. "Él realmente tiene una gran figura. Aunque hemos ideado muchos métodos para tratar de proteger a 
los mortales, muchos de ellos se han visto afectados inevitablemente. Especialmente considerando cuán rápido 
comenzó la batalla, ¡no tuvimos suficiente tiempo para mover a esos mortales!" 

"Las muertes y las lesiones son inevitables", dijo el Jefe de Palacio Chen. 

"Jejeje..." En cambio, Chao Qing solo se reía mientras se ponía de pie y miraba hacia el enorme Demonio Montaña 
en la distancia. "Este viejo morirá pronto, pero nunca hubiera pensado que antes del final de mi vida, ¡experimentaría 
una gran ocasión! Mi Clan Xia ha experimentado tantas invasiones de demonios, y cada vez que una invasión 
alcanza un grado similar al actual, del 80 al 90% de los Trascendentes debajo del reino de Semidiós morirían, y hasta 
la mitad de los Semidioses terminaría muerto! ¡Eso es realmente amargo! La invasión esta vez, sin embargo, está 
yendo mucho mejor que las del pasado". 

"Mn". Todos los Semidioses del Clan Xia asintieron. 

Eso era correcto. Estos Semidioses se habían preparado para enfrentar la muerte con coraje. Sin embargo, esta vez, 
eliminar la amenaza de estos demonios había sido inesperadamente fácil. 

"Anciano Chen, estamos realmente desconcertados sobre cómo exactamente descubriste las posiciones de los 
Generales Demoníacos". Si Kong Yang se reía con Jefe de Palacio Chen. "Mientras morían, todos ellos no estaban 
dispuestos y nos seguían preguntando... cómo exactamente pudimos encontrarlos. De hecho, honestamente 
hablando, incluso nosotros no sabíamos cómo". 

"Así es, Jefe de Palacio, ¿cómo exactamente los encontraste?" 



"¿Qué método formidable usaste?" 

"A menos que sea un secreto?" 

"Si es un secreto, está bien no revelarlo". 

El grupo de Semidioses del Clan Xia era realmente curioso. Después de todo, múltiples invasiones demoníacas 
habían tenido lugar a lo largo de la historia, pero no tenían ningún método para descubrir a los demonios.  

El Jefe de Palacio Chen miró hacia el grupo de Semidioses y ellos le devolvieron la mirada. 

"Esto..." Jefe de Palacio Chen sonrió avergonzado. 

"¡Rápidamente dinos!" 

"Tan flojo. ¡Incluso ahora todavía nos estás dejando colgando!" Los Semidioses del Clan Xia lo regañaron sonriendo. 

Solo entonces, el Jefe de Palacio Chen finalmente respondió. "Esto implica un secreto importante de mi Clan 
Xia. ¡Ningún Semidiós, excepto yo, tiene la autoridad para saberlo! 

"¡Maldita sea!" 

"Esta tenía que ser la razón". 

Ninguno de los Semidioses siguió persiguiendo la respuesta. Todos eran conscientes de la regla del secreto que 
establecía que solo el Jefe del Palacio Infernal de una generación podía conocer secretos específicos.  

El grupo de personas continuó charlando, riendo, comiendo, bebiendo. Todos estaban inexorablemente 
jubilosos. Después de todo, una gran montaña había desaparecido de repente de la vista, llevándose muchos de sus 
peligros. Solo Ralph luchando en la puerta de la muerte no afectaría el resultado general de la invasión. 

Xue Ying estaba llevando su tazón de vino mientras caminaba hacia el Demonio Montaña que yacía a un lado. 

"Tan grande". Xue Ying se sobresaltó. Mientras yacía allí, el Demonio Montaña lanzó ráfagas de un sabor metálico 
flotando en sus dientes revelados. ¡Un solo diente suyo era más grande que una casa ordinaria! 

Hou ~ El Demonio Montaña inmediatamente abrió sus enormes ojos de un color amarillento oscuro para mirar a Xue 
Ying mientras emitía un gruñido bajo. 

"Este Demonio Montaña todavía no se resigna a su destino". El viejo Chao Qing se acercó. 

"¡No estoy resignado, no estoy resignado!", Rugió el Demonio Montaña mientras miraba a estos humanos, un viejo 
calvo y un adolescente. "No debería ser así. ¡No debería ser! Es imposible que todos ustedes nos descubran". 

Chao Qing negó con la cabeza, riendo. "Xue Ying, incluso en la muerte, este Demonio Montaña no comprenderá 
cómo murió". 

"Mn". Xue Ying asintió. 

El asunto sobre el Verdadero Significado del Espejismo ni siquiera fue revelado en detalle a Jefe de Palacio 
Chen. Cuantas menos personas lo sabían, ¡mayor era el poder que podía mostrar! 

"En realidad, saber o no hace una diferencia." Chao Qing se puso en cuclillas al lado del enorme Demonio Montaña y 
se reía vertiginosamente. "Nuestro Clan Xia se ha vuelto aún más fuerte y se ha librado de la amenaza de los 
demonios. ¡Mientras entiendas este punto, es suficiente! Este viejo va a morir pronto, pero sabiendo que este 
desastre ha sido resuelto antes de morir, ¡me hace verdaderamente feliz!" 

Al decir eso, Chao Qing levantó la cabeza antes de tragar dos grandes tragos de vino de frutas, y parte del vino 
incluso goteaba desde un lado de sus labios. 

"Está bien. Nuestro Clan Xia se hará aún más fuerte ahora, y eso es suficiente. Xue Ying asintió con una sonrisa.  

 


